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El uso de WhatsApp en el Periodismo Móvil 

El acceso al contenido informativo cada vez se produce más desde las redes 
sociales y desde los dispositivos móviles. De entre todas las redes sociales, 
Facebook es la plataforma que mayor tráfico proporciona a los medios de 
comunicación. Sin embargo, en los últimos años comienzan a aparecer otros 
players: Aplicaciones de mensajería. Y dentro de estas aplicaciones, 
WhatsApp comienza a liderar el acceso al contenido informativo. 

Así lo demuestra el informe anual de medios digitales de Reuters. Y es que el 
uso de WhatsApp para el acceso a las noticias está comenzando a rivalizar 
con Facebook en países como Malaysia, Brasil y España. 

El teléfono móvil sigue siendo el dispositivo que más se utiliza para 
conectarse a internet y la mensajería instantánea está entre los servicios más 
utilizados en el móvil y una de las aplicaciones más usadas es WhatsApp. 

 

Esta aplicación es referencia en cuanto a conversaciones directas, rápidas e 
inmediatas entre usuarios. WhatsApp es líder del sector en penetración, 
acaparando la comunicación privada y de mayor implicación emocional. 

Su uso intuitivo ha hecho que el WhatsApp no entienda de edad y que lo 
utilicen desde los que están al tanto de las últimas aplicaciones hasta los que 
usan el teléfono solo para hacer fotos. 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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Las conversaciones en WhatsApp se parecen a un chat sin fin que no necesita 
que los dos (o varios) miembros estén conectados a la vez, sino que cada uno 
interviene cuando quiere y retoma la conversación. 

¿Para qué sirve?  

WhatsApp sirve para más cosas que para 
mandar un mensaje. También permite 
enviar una foto que tengas guardada o 
que hagas en ese mismo momento. Lo 
mismo pasa con los vídeos. Y puede 
compartir la ubicación exacta en la que te 
encuentras, que se envía en forma de 
mapa si tienes la geolocalización activada. 
Y un contacto de tu lista de contactos. 
Todo esto se puede hacer con la flechita 
que aparece al lado del recuadro para 
escribir el texto (iPhone) o con el clip de 
adjuntar (Android).  

El icono de micrófono permite enviar mensajes de voz grabados en el 
momento al pulsarlo y que no tienen límite de tiempo. 

Además, hay otras aplicaciones que permiten compartir enlaces o artículos 
por WhatsApp. Para ello, tendrán un botoncito con el símbolo verde de la 
app. Estas opciones permiten el envió de imágenes para plataformas sociales 
y portales informativos.  

Esta aplicación de servicio de mensajería instantánea se ha convertido en un 
recurso de mucha utilidad para periodistas y fotoperiodistas que quieren 
enviar imágenes con una mayor rapidez que por el correo electrónico para 
las plataformas sociales y portales informativos de los medios de 
comunicación.  

Grabaciones de audios 

Esta herramienta les sirve a los periodistas como un instrumento de 
construcción para sus notas periodísticas y es una manera más fácil 
intercambiar información en diferentes formatos con otros periodistas.  

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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Compartir información con periodistas 

WhatsApp se ha convertido en una herramienta más fácil para los periodistas 
a la hora de compartir información (audios, fotografías, videos, estadísticas), 
entre el mismo gremio periodístico. 

¿Quién puede verme y a quién puedo ver?  

En WhatsApp los contactos que te aparecen son aquellos que están 
guardados en tu teléfono. Si no encuentras a alguno de tus contactos en 
WhatsApp puede ser porque esa persona no tenga la aplicación. Si son 
números de otros países, asegúrate de que lleven el código internacional y de 
que no sobre ningún prefijo local. Cualquiera que tenga tu número de 
teléfono pueda localizarte por este medio, y viceversa. 

¿Cómo puedo saber si alguien ha leído mis mensajes?  

El doble check azul es el símbolo del WhatsApp que te avisa cuándo alguien 
ha leído tu mensaje. El check es ese simbolito que aparece al lado del 

mensaje (✓). Este es el código: un check gris significa que el mensaje ha sido 
enviado correctamente. Dos check grises, que ha sido recibido pero no leído. 
Y dos check azules que ha sido recibido y leído. Además, si pulsas sobre el 
mensaje y después pinchas en info, tendrás la información sobre las horas a 
las que han pasado estas tres cosas. 

Actualmente más de mil 300 millones de personas están usando WhatsApp. 
Esto quiere decir que casi una de cada siete personas en el mundo usa 
WhatsApp. Pero…qué uso le podemos dar los periodistas? 

Conocemos la experiencia de Telesur, donde a través de esta app se 
mantienen comunicados todos los trabajadores en grupos privados. 

Con esta aplicación en el mundo periodístico, surgieron los grupos de 
periodistas. Hace unos 5 años varios medios de prensa los usan para 
mantener comunicados a sus miembros, ya sea en las redacciones o en 
exteriores, esa es una forma de incluso dirigir una redacción digital, pues la 
facilidad de grupos privados y mensajes encriptados ofrece muchas 
posibilidades. 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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El fin de estos grupos son nada más y nada menos para “informar o 
mantenerse informados entre colegas periodistas”. Pero hoy los grupos de 
Whatsapp se usan también para informar a los receptores por esta vía. 

¿Cómo se crean y se gestionan los grupos?  

Todo el mundo puede crear un grupo con varias personas, aunque entre ellos 
no tengan relación ni estén entre los contactos de los otros. Ese es el espíritu 
de los grupos familiares que reúnen en un mismo lugar a tíos y primos 
segundos. Los grupos pueden tener hasta 100 miembros.  

Se crean desde "Crear grupo" y no es necesario dar tu autorización para que 
te metan en uno. Alguien decide añadirte y automáticamente empiezan a 
llegarte un montón de mensajes aunque no los quieras. Al pulsar el nombre 
del grupo aparecen los participantes, los archivos que se han compartido, la 
fotografía… y desde allí se pueden añadir y eliminar miembros. Solo los 
administradores pueden hacerlo. El administrador es el que crea el grupo 
pero él también puede nombrar a otros administradores. 

¿Quiénes pueden estar presentes en esos grupos?  

Comunicadores sociales, relacionistas públicos, bloggeros, colaboradores, 
fotógrafos, camarógrafos, directivos de medios de prensa y otros vinculados 
a la labor periodísticas. 

¿Qué whatsappean?  

Desde invitaciones a conferencias de prensa, fotografías, videos y hasta 
extensos párrafos informando sobre algún determinado tema. También los 
directivos pueden informar a través de esa vía sobre cambios en las 
planificaciones de las coberturas u orientar coberturas nuevas. 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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Ventajas del uso de Whatsapp en medios  

1. Es una buena opción para acudir directamente al público objetivo: hace 
tiempo los medios de prensa ejecutaban una estrategia pasiva con respecto a 
cómo llegar a la audiencia. Con el auge de los entornos digitales, todo ha 
cambiado. Radios, programas de televisión y periódicos han pasado al 
ataque. Como si te estuviesen timbrando en la puerta de casa o directamente 
en tu móvil.  

2. Aumenta la posibilidad de saber qué le interesa o no al usuario: varios 
medios disponen de opciones para saber qué noticias y qué temáticas 
importan más o desean los integrantes de su base de datos de WhatsApp. 
Segmentación pura y dura. Útil para ir directamente al meollo.  

Lo bueno  

El WhatsApp ha simplificado mucho la labor de los periodistas. Las 
conversaciones en los grupos de periodistas permiten una interacción 
constante entre los comunicadores; ver que hechos noticiosos se 
realizan a cada hora o conocer los datos de contacto para realizar 
entrevistas con las autoridades de diferentes instituciones son algunas 
de las ventajas de los grupos, sobre todo si son grupos privados o 
cerrados donde estén integrados todos los miembros de un medio de 
prensa.  

 

Lo malo  

Si se usa mal entonces es solo un grupo más, donde se pueden publicar 
“boberías”, memes y cadenas de mensajes habituales en otras redes, 
por lo que se recomienda que se use solo para cuestiones de trabajo, 
sobre todo si se tienen profesionales en diferentes locaciones 
exteriores o el medio de prensa es muy grande. 

Siempre hace falta que los Administradores establezcan reglas o pautas 
claras a sus miembros para que se regulen las conversaciones que en 
ocasiones es un mal necesario que hay que soportar a beneficio de 
nuestro trabajo. 
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3. Permite estrechar la relación con el público: ya no es extraño que un 
periodista se comunique con alguna de sus fuentes a través de esta 
aplicación, o con los receptores / consumidores, incluso que use emojis para 
hablar con ellos. Los idiomas “virtuales” y las formas de llegar al público 
cambian, porque sus hábitos también lo hacen y conviene pensar cómo se 
sentirá el lector.  

Otras funciones de WhatsApp para los periodistas 
Recordemos que WhatsApp es una de las herramientas más efectivas para 
los periodistas por su inmediatez. A continuación detallamos las principales 
funciones de esta aplicación para el trabajo periodístico de los 
comunicadores.  

1 
Identificación de fuentes 
WhatsApp se ha convertido en una herramienta de información y 
alertas para los periodistas a poder identificar un suceso o noticia y 
contactar a las fuentes a través de la app.  

2 
Cercanía con las fuentes 
Es un medio social muy útil para el periodista y su cercanía con las 
fuentes de información. Hoy en día la mayoría de fuentes tienen 
WhatsApp instalados en sus móviles, y en algunos casos existen 
grupos de comunicación en WhatsApp donde los periodistas solicitan 
o retoman información de ellos como: datos oficiales, comunicados 
de prensa, audios, fotografía, videos y estadísticas.  

3 
Contacto directo con las fuentes 
Se ha convertido en una herramienta directa entre los periodistas y 
las fuentes oficiales (presidencia, vicepresidencia, ministerios, 
organismos) y no oficiales (testigos y conocedores) para una mayor 
inmediatez y exclusividad de la información. 

4 
Envió de imágenes para plataformas sociales y portales 
informativos 
Esta aplicación se ha convertido en un recurso de mucha utilidad para 
periodistas y fotoperiodistas que quieren enviar imágenes con una 
mayor rapidez que por el correo electrónico para las plataformas 
sociales y portales informativos de los medios de comunicación.  

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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5 
Grabaciones de audios 
Esta herramienta les sirve a los periodistas como un instrumento de 
construcción para sus notas periodísticas y es una manera más fácil 
para escuchar los audios. 

6 
Compartir información con otros periodistas 
WhatsApp se ha convertido en una herramienta para los periodistas a 
la hora de compartir información (audios, fotografías, videos, 
estadísticas), entre el mismo gremio periodístico.  

Ejemplo de buen uso 

Rossalyn Warren, reportera de BuzzFeed pionera en el uso de esta app en la 
cobertura de noticias. Rossalyn convirtió en objeto de estudio el reportaje 
que publicó en diciembre en BuzzFeed sobre los refugiados sirios que 
trataban de llegar a Europa desde Turquía.  

Para ello, contactó a través de WhatsApp con Abdul, un joven sirio de 19 
años que pretendía alcanzar las costas griegas. Abdul fue contactando con 
Rossalyn prácticamente en tiempo real a través de WhatsApp, donde le 
contaba qué hacía y hacia dónde se movía. “No me propuse hacer esto como 
una historia”, explicó Warren a First Draft News. “Tenía la esperanza de 
construir una conexión y si volvía al terreno, conocerle y seguirle. Pero como 
no tenía esa presión para hacer la historia terminó por salir”, añade.  

Warren recuerda cómo WhatsApp le ayudó a mantenerse en contacto con 
Abdul, pero también a verificar que lo que le contaba su fuente era cierto, 
sobre todo al principio, ya que ellos no se habían visto en persona antes.  

Para ello, Abdul y Warren utilizaron las herramientas que proporciona 
WhatsApp más allá del chat: envío de imágenes (pasaportes, fotografías de 
dónde se encontraba en cada momento, etc.), posición (a través de la opción 
que tiene la aplicación para compartir la localización), etc.  

De este modo, Abdul podía enviar contenidos multimedia a Warren de una 
manera rápida y cómoda, asegurándose además de que le llegarían todos los 
datos gracias a la posibilidad de conocer si la comunicación se está 
desarrollando con éxito (algo más complicado si se utiliza el correo 
electrónico). “Si están en camino o en medio de una situación de crisis no van 
a sentarse y decir a los periodistas ‘vale, déjame que te cuente sobre mi 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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historia’”, explica Warren, para quien WhatsApp “hace más fácil para ellos 
contar cosas más personales que las que contarían en Twitter”. 

En Sierra Leona, por ejemplo, Radar entrevistó a través de WhatsApp a una 
persona cuyos cuatro hermanos se habían contagiado de ébola, dos de los 
cuales murieron. 

En este caso, el reportero envió las preguntas por escrito, pero pidió que las 
respuestas fueran grabaciones de voz: los archivos fueron difundidos 
después por la BBC. “Grabar a la gente por teléfono hubiera sido mucho más 
difícil”, explicó Myles. “Y si hubiéramos intentado grabarlo con otra 
aplicación, probablemente no lo hubiéramos conseguido, por lo que el hecho 
de que la fuente tuviera WhatsApp significó que fuimos capaces de hacer 
esta entrevista de este modo. La gente ya tiene WhatsApp y sabe cómo 
utilizarlo”, razona. 

Otro medio que utilizó WhatsApp durante una cobertura en directo fue el 
británico The Guardian.  

En su caso, fue a través de las listas de difusión, una opción que permite 
enviar el mismo mensaje a un grupo preseleccionado de contactos. “La 
alternativa a la lista de difusión habría sido un chat de grupo, lo que habría 
tenido la ventaja de permitir a todos los participantes interactuar entre ellos, 
pero también haría públicos sus números de teléfono, lo que mina la 
privacidad.  

Además, limita el número de participantes a 100”, explica Sasha Koren, 
editora del Guardian Mobile Innovation Lab. Se escogió la cobertura del 
debate del Partido Republicano de Estados Unidos de diciembre del 2015, y 
el objetivo era enviar contenidos multimedia a los participantes (275 en 
total) en tiempo real. Hasta 98 de los receptores contactaron el periodista 
que manejaba la lista de distribución para pedirle más información o 
interactuar con el medio. Los participantes, además, rellenaron una encuesta 
para expresar su opinión sobre el experimento.  

El medio aprendió mucho de esta experiencia, sobre todo de los límites que 
tiene WhatsApp para los periodistas: “la plataforma está pensada para 
contactos individuales, no para medios, por lo que no incluye herramientas 
que cubran las necesidades de los periodistas”, explican. 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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Existen muchos más casos en los que los medios han utilizado WhatsApp 
para cubrir eventos puntuales.  

The New York Times, por ejemplo, utilizó esta aplicación para compartir 
imágenes de la llegada del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay. De 
este modo, los usuarios recibían la información directamente en su móvil y 
podían interactuar al instante con los periodistas el diario. “El interés en 
recibir noticias de una manera tan personal fue quizás aún mayor de lo que 
podríamos haber esperado”, explicaron después los artífices del proyecto. 

El diario canadiense The Globe and Mail utilizó WhatsApp para cubrir unas 
elecciones en el país, con cerca de 2.000 participantes.  

Otros, como el propio The Guardian, mantienen abierta una línea exclusiva 
para que sus lectores puedan contactar con ellos vía WhatsApp para 
enviarles material de interés sobre temas puntuales. De todos estos 
experimentos han dejado interesantes conclusiones tanto los medios 
promotores como los periodistas participantes, lo que permitirá a otras 
organizaciones de noticias no caer en los mismos errores que ellos y 
optimizar el uso de esta herramienta. 

Tal vez Facebook (propietaria de WhatsApp tras pagar por ella alrededor de 

22.000 millones de dólares en 2014) pueda introducir cambios en esta 

aplicación para responder correctamente a las necesidades de los medios.  

No obstante, el Messenger de Facebook ya está optimizado para su uso en 

medios de comunicación: el diario alemán Bild envía notificaciones a través 

de esta otra aplicación a los usuarios que se hayan dado de alta en este 

servicio.  
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¿Cómo grabar las videollamadas de WhatsApp? 
 

A continuación mostraremos algunas formas para que grabes en tu móvil 

todas esas llamadas y videollamadas con WhatsApp. Eso sí, debes tener en 

cuenta la legislación: grabar la llamada sin que el interlocutor lo sepa podría 

ser ilegal. 

  

Para el periodista móvil, y para cualquier otro periodista esta es una buena 

opción, pues podrás entrevistar a su interlocutor no importa dónde aquel 

esté. Por supuesto que esta entrevista no tendrá la calidad de imagen más 

alta, pero servirá para nuestros propósitos.  

Una opción: Rec  

Una manera sencilla de registrar las llamadas de 

WhatsApp y similares es utilizar aplicaciones de 

grabación de pantalla. Estas pueden registrar el sonido 

de la llamada VozIP y también tu voz; consiguiendo con 

ello un archivo de vídeo con el audio insertado.  

Una de las que recomendamos es Rec, pero valdría 

cualquier otra. Para que capture el audio es necesario que en cada grabación 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
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se marque dicha opción, la de audio. Después pon la llamada de WhatsApp 

en manos libres (por el altavoz del teléfono) y Rec grabará tu voz y también la 

de tu interlocutor. Es válido para las videollamadas. 

Otra opción: Recordable 

Existe también un método alternativo gracias a la app 

Recordable, que permite capturar todo lo que sucede 

en pantalla junto al audio entrante y saliente de 

cualquier app que ejecutemos, como WhatsApp. 

Esta aplicación es una de las muchas que permiten 

vídeo y audio al mismo tiempo, pero sin necesidad de 

ser Root. El bitrate y calidad de video no llega a ser 

suficiente para grabar gameplays de videojuegos, pero es más que suficiente 

para grabar a otra persona con cierta calidad.  

Otra opción: AZ Screen Recorder  

También usaremos AZ Screen Recorder pues es una de 

las apps de grabación más populares, pero debería 

valerte con cualquiera similar. Antes de comenzar a 

grabar necesitas otorgar varios permisos especiales 

antes de que AZ Screen Recorder pueda hacer su 

trabajo, y el proceso entero puede durar unos 

segundos.   

El primero de ellos es el permiso para mostrarse encima de otras 

aplicaciones. Para otorgar el permiso toca en Go to Allow this y luego activa 

Dibujar encima de otras aplicaciones.  La primera vez que hagas una 

grabación, deberás otorgar unos permisos adicionales. Toca en el botón 

flotante de AZ Screen recorder y pulsa el botón de grabar (la cámara de 

vídeo). Después te tocará otorgar dos permisos: para acceder a los archivos 

de tu dispositivo y para grabar archivos de audio.  
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Otra opción: MNML Screen Recorder 

Primero abres el software y antes de comenzar a 

grabar, haces algunos ajustes. Para hacerlo, toca el 

ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y 

luego Configuraciones (Configuración). En la siguiente 

ventana, seleccione Grabación (Grabación). 

Habilite la grabación de audio de conversación tocando 

el botón Grabar audio (Grabar audio). Ya en la sección Cuenta regresiva 

(Cuenta atrás), puede establecer el tiempo entre el inicio de la llamada y el 

inicio de la grabación. 

Para grabar video llamadas de WhatsApp, MNML Screen Recorder también 

requiere varias autorizaciones de usuario. Por lo tanto, confirme los accesos 

solicitados tal como aparecen. MNML Screen Recorder funcionará en 

segundo plano, grabando su videoconferencia, así como todo lo que aparece 

en la pantalla durante la llamada.  

Por supuesto que hacer para hacer una entrevista a través de estas 

aplicaciones lo primero es conocer el número de nuestro entrevistado, y 

saber si este tiene también instalada la app.  

¿Cuántos megas consumiremos en esa entrevista?  

Otro detalle es conocer que una entrevista así puede consumir muchos datos 

móviles de nuestro plan. Para que te lleves una idea de cuántos megas gasta 

realizar una videollamada te explicamos a continuación.  

Con sólo haber probado 15 segundos de las videollamadas, habrás 

consumido 1.5 mb sin importar la calidad de la comunicación.  

Por lo que si utilizas la videollamadas durante un minuto consumirás 

alrededor de 15 megas, con lo que el usuario deberá tenerlo en cuenta antes 

de realizar una videollamada bajo conexión del celular.  

 2 minutos = 30 mb 

 15 minutos = 225 mb 

 30 minutos = 450 mb 
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 1 hora = 900 mb  

Es por ello que se recomienda estar conectado a una buena conexión WiFi 

para no sacrificar su tarifa de datos. De lo contrario te quedarás sin megas 

muy rápido.  

Entonces ya sabes cómo grabar tus llamadas de WhatsApp, y así tus 

entrevistas para usarlas como periodista. Si conoces otro método me lo 

puedes decir en los comentarios. 
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¿Cómo usar tu WhatsApp en dos teléfonos a la vez: el 

privado y el corporativo? 
WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo 

para comunicarnos desde el móvil con nuestros amigos, familiares, 

compañeros de trabajo, etc. Incluso es una de las más usadas por periodistas 

y comunicadores cubanos gracias a sus muchas funcionalidades. 

 

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de funciones con las que cuenta la 

app, hay ciertas limitaciones a la hora de usarla. Una de ellas y la que quizás 

más acusan muchos usuarios, es la de poder usar una misma cuenta de 

WhatsApp desde dos teléfonos distintos.  

Este caso lo ven a diario muchos periodistas cubanos que cuentan con dos 

dispositivos, uno privado y otro corporativo. En ocasiones se te acaban los 

datos de plan privado y quieres seguir recibiendo los mensajes en el otro 

dispositivo y es algo engorroso, o a la inversa. 

A continuación, vamos a mostrar cómo clonar WhatsApp para poderlo usar 

en dos dispositivos al mismo tiempo. 

Si en alguna ocasión has intentado instalar WhastApp en otro móvil y usar el 

mismo número de teléfono, seguro que te has dado cuenta como la propia 
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aplicación no permite instalar la app y asociarla a un número si ya está siendo 

usado en otro dispositivo. Por lo tanto, vamos a tener que echar mano de 

ciertas apps de terceros para poder usar WhatsApp en dos móviles a la vez. 

Usar WhatsApp en otro móvil con WhatsApp Web 
Todo el mundo conoce la posibilidad que nos permite WhatsApp Web de 

utilizar nuestra cuenta de WhatsApp en el móvil y el ordenador a la vez, sin 

embargo, también es posible hacer uso de la versión web de la aplicación 

para poder usar nuestro WhatsApp en dos móviles distintos al mismo 

tiempo. 

Para ello, lo único que tenemos que hacer es coger el móvil desde el que 

queremos tener acceso a nuestro WhatsApp y abrir un navegador web. 

Ahora, escribimos la dirección de WhatsApp Web y nos aparecerá una 

pantalla en la que nos dice que instalemos la app móvil para hacer uso de la 

app de mensajería. Sin embargo, para evitar esto, lo que tenemos que hacer 

es tocar sobre el botón de menú del navegador y marcar la opción mostrar 

versión de escritorio. 

 

De esta manera, nos mostrará la página como se ve en el ordenador y, por lo 

tanto, ya podremos escanear el código QR que se nos muestra en el 

navegador desde la opción WhatsApp Web de nuestro móvil y 

automáticamente veremos cómo se cargan todos nuestros chats en la 
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versión del navegador en el otro móvil. A partir de ese momento, ya 

podemos chatear con todos nuestros contactos desde el nuevo dispositivo 

como si lo hiciésemos desde el nuestro o desde el PC a través de la versión 

web. 

Clonar WhatsApp con mSpy 
La primera de las alternativas que vamos a conocer es la que nos ofrece 

mSpy, una completa aplicación que permite, entre otras cosas, controlar la 

actividad de WhatsApp. Además de eso, podemos registrar toda la actividad 

de un dispositivo móvil incluyendo el historial de llamadas, ubicación GPS, 

calendario de actualizaciones, mensajes de texto, emails, historial web y 

mucho más.  

Por ello, es como si clonáramos la información de WhatsApp en otro 

teléfono móvil. La aplicación mSpy nos permite leer todos los mensajes de 

texto recibidos o enviados incluso después de que hayan sido borrados del 

dispositivo. 

El completo panel de control nos ofrece acceso a toda la cuenta de 

WhatsApp clonada del otro dispositivo. Además, debemos recalcar que se 

trata de una solución compatible con la inmensa mayoría de terminales 

móviles del mercado, ya sean iOS o Android.  

Para terminar, debemos señalar que el rooteo del móvil Android o Jailbreak 

del dispositivo iOS es necesario, ya que de lo contrario, obtendremos sólo el 

acceso a los mensajes de texto. 

Otras opciones para clonar tu WhatsApp 
Lo cierto es que durante unos meses o años atrás, es posible que hayas 

escuchado el nombre de alguna app que permite clonar Whatsapp y así 

poderlo usar en otro dispositivo al mismo tiempo. Sin embargo, muchas de 

estas aplicaciones ya no se encuentran disponibles en la Play Store. De 

cualquier forma, hay otras apps que podemos encontrar en la tienda de 

aplicaciones para Android que nos permiten usar el mismo WhatsApp en dos 

teléfonos a la vez. Es el caso de herramientas como WhatsClone o Clonapp 

Messenger, dos apps que permiten usar un mismo WhatsApp en dos 

dispositivos al propio estilo de WhatsApp Web. 
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WhatsClone 
Como su propio nombre indican, estas apps han sido desarrolladas con el 

objetivo de poder duplicar tu WhatsApp y poder usar la app de mensajería 

en dos teléfonos a la vez. Para ello, lo único que tenemos que hacer es coger 

el móvil donde queremos duplicar o clonar WhatsApp, descargar e instalar la 

aplicación. 

 

Una vez que hayamos instalado WhatsClone en el móvil donde queremos 

tener también nuestro WhatsApp nos pedirá que nos registremos y 

deberemos seguir unos pasos. 

 

 

1. Debemos indicar un nombre de usuario, dirección de correo y contraseña 

2. Iniciamos sesión con los datos de la cuenta que acabamos de crear 

3. Se nos mostrará un código QR que debemos escanear desde el WhatsApp de 

nuestro móvil 

4. Cogemos ahora nuestro teléfono 

5. Abrimos WhatsApp 

6. Desde la página principal tocamos sobre el botón de menú para seleccionar la 

opción WhatsApp We 

7. Escaneamos el código QR desde nuestro móvil en el móvil donde queremos 

clonar WhatsApp… 

8. Automáticamente veremos cómo se muestran todos nuestros chats y 

mensajes en el otro teléfono. 

9. Clonapp Messenger 

 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/


                                                                                                                                 Periodismo Móvil en Cuba 

 

23 

De manera muy similar funciona Clonapp Messenger, una vez instalada la 

app en el teléfono donde queremos empezar a usar nuestro WhatsApp, 

ejecutamos la aplicación y pulsamos sobre el botón Clonapp Messenger. Sin 

necesidad de registro previo como en la anterior app, veremos cómo 

después de asignar todos los permisos necesarios a la aplicación, 

rápidamente tendremos todos nuestros chats en el otro dispositivo desde los 

que podremos enviar y recibir mensajes con total normalidad. 

Clonapp Messenger ofrece otras funciones como es poder enviar mensajes 

de WhatsApp fácilmente a cualquier persona aunque no tengamos el número 

de teléfono guardado en nuestros contactos, así como descargar historias, 

fotos o vídeos al dispositivo. 

Clonar cuenta de WhatsApp en dispositivos root 
Si tenemos dos móviles root o dos dispositivos que no nos importe 

rootearlos, entonces también podemos hacer un clonado de nuestra cuenta 

de WhatsApp a otro móvil y poner manejar la misma cuenta desde ambos 

dispositivos.  

 

Para ello: 

Lo primero que tenemos que hacer es conocer el IME del móvil en el que ya 

estamos usando WhatsApp y que tenemos rooteado. Podemos averiguarlo 
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con el simple hecho de marcar *#06#. Lo apuntamos porque nos hará falta a 

continuación. 

Cómo usar dos cuentas o más de WhatsApp Web 
Si además de usar dos cuentas en tu móvil al mismo tiempo quieres saber 

cómo usar dos cuentas o más de WhatsApp en tu ordenador también es muy 

sencillo. 

Hay dos formas de utilizar WhatsApp desde el ordenador. La primera es 

utilizar su versión web desde el navegador y la otra es usando un cliente de 

escritorio de la aplicación de mensajería propiedad de Facebook. La versión 

web la puedes utilizar desde cualquier navegador y ordenador cuando 

quieras, no necesitas instalar ningún programa, solo tener tu móvil con tu 

cuenta de WhatsApp abierta al lado. En el caso de la versión de escritorio 

solo podrás usarla en el ordenador en el que la hayas instalado. 

De este modo, si queremos usar dos cuentas de WhatsApp distintas al mismo 

tiempo en nuestro ordenador podemos hacerlo iniciando sesión en la versión 

1. Instalamos Titanium Backup si aún no lo tenemos instalado y aceptamos 

cuando pida permiso de root. 

2. Ahora ya podemos guardar los datos de WhatsApp y pasar el archivo 

generado a nuestro ordenador. LA ruta donde se guarda por defecto es en 

sdcard/titaniumbackup. 

3. A continuación, instalamos WhatsApp y Titanium Backup en el segundo 

móvil, que también deberá ser root. Y después, instalamos también Xposed 

y Donkey Guard. 

4. Una vez finalizadas las instalaciones, abrimos Donkey Guard y buscamos la 

App de WhatsApp. 

5. Después, vamos a Ajustes> Identidad y marcamos la casilla que aparece 

junto a Device ID. Esto nos abrirá un cuadro en el que debes introducir el 

IMEI del primer dispositivo. 

6. Ahora pulsamos sobre el icono de la esquina superior que nos permite 

guardar todo y ya podemos cerrar Donkey Guard. 

7. Lo siguiente es copiar el archivo de Titanium Backup del primer terminal y 

que guardamos en el PC y pegarlo en el segundo móvil en la misma ruta. 

8. Por último, abrimos Titanium Backup y restauramos los datos. 

9. Si todo va bien, ya podremos usar una misma cuenta de WhatsApp en los 

dos móviles con root. 

 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/
mhtml:file://C:/Users/Sabdiel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Y9KJ5LZF/Cómo_clonar_cuenta_de_WhatsApp_en_otro_teléfono_a_distancia%5b1%5d.mhtml!https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&hl=es
mhtml:file://C:/Users/Sabdiel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Y9KJ5LZF/Cómo_clonar_cuenta_de_WhatsApp_en_otro_teléfono_a_distancia%5b1%5d.mhtml!https://xposed-installer.uptodown.com/android/descargar
http://repo.xposed.info/module/eu.donkeyguard


                                                                                                                                 Periodismo Móvil en Cuba 

 

25 

web de la aplicación con una y en el cliente de escritorio con la otra. Si 

queremos usar más cuentas de WhatsApp podemos abrir una nueva ventana 

en el navegador (no pestaña) para iniciar una nueva sesión con una cuenta 

distinta. 

Conclusiones 
Con todos estos pasos ya puedes usar tu cuenta de WhatsApp en tus dos 

dispositivos a la vez, el privado y el del trabajo. Ya sabes que cuando no 

tengas plan de datos en uno puedes seguir recibiendo tus mensajes o fotos o 

audios de entrevistas en el otro dispositivo que cuente con plan de datos.  

Recuerda también que esta aplicación de WhatsApp la podemos usar para 

grabar entrevistas usando su Sistema de videollamadas o para recibir 

documentos y fotos de entrevistados o para enviar tus propios trabajos a la 

redacción. 
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¿Cómo utilizar WhatsApp para generar más tráfico a 

nuestro sitio web? 

Hay muchas buenas razones para agregar el botón de compartir mediante 
WhatsApp a un sitio web de noticias. El sistema de mensajería móvil ha 
tenido grandes victorias desde que fue adquirida por Facebook en febrero de 
2014. Ahora es una alternativa a los SMS muy popular en 109 países. 
Internacionalmente más de 1 mil millones personas utilizan WhatsApp para 
intercambiar mensajes, vídeos y mucho más, con el número aumentando 
rápidamente.  

Virtualmente libre, fácil de usar e intuitivo, esas características hacen que 
WhatsApp sea tan popular.  

 

Mira estos 3 consejos sobre cómo usar WhatsApp para conducir más tráfico 
al portal de noticias de cualquier medio de prensa. 

1. Crea un grupo WhatsApp para tus lectores 

Un grupo de WhatsApp dedicado a sus lectores puede ayudarle a construir y 
fomentar una comunidad. Desde WhatsApp permite a sus usuarios tener un 
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máximo de 256 personas por grupo, puede crear varios grupos y, a 
continuación, dividirlos en categorías. Por ejemplo, un editor de noticias 
puede tener grupos separados para los seguidores de la economía y los 
entusiastas del deporte. Analice las categorías de su portal de noticias para 
obtener una idea para sus grupos de WhatsApp. 

A continuación, envíe una invitación abierta a los visitantes de su sitio, 
suscriptores del boletín de noticias, y seguidores de los medios sociales, 
informando sobre los diferentes grupos de WhatsApp que pueden unirse de 
acuerdo a sus intereses. Una vez que tenga una audiencia considerable, 
comience a compartir contenido interesante de su sitio web para los 
miembros del grupo para comprobar y comprometerse con: esto aumentará 
el tráfico de su sitio web cuando los miembros se redirijan desde el grupo 
WhatsApp a las diferentes páginas de su sitio. 

2. Use el botón Share de WhatsApp 

Una vez que añada un botón compartir WhatsApp a su sitio, sus lectores 
podrán compartir cosas de sus páginas web con sus amigos y familiares en 
WhatsApp, así como en grupos de WhatsApp. Cuando lo hagan, obtendrá 
nuevos visitantes a medida que los contactos de sus lectores se encuentran 
con el contenido compartido. 

3. Obtenga retroalimentación para afinar su estrategia de 

contenido WhatsApp 

Es crucial para obtener la mayor cantidad de información acerca de su 
audiencia WhatsApp permitirá conocer qué les gusta, cómo y qué no les 
gusta de su contenido. La mejor manera de hacerlo es ir directamente a la 
fuente. Hable directamente con sus lectores para saber qué tipo de 
contenido resuena con ellos. Utilizar encuestas para saber si los lectores ven 
su contenido como un recurso de confianza para contenido valioso, o una 
propaganda centrada en la marca. Pegue a las preguntas cerradas, como 
emparejar o preguntas de la opción múltiple, para conseguir resultados 
estructurados. 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/


                                                                                                                                 Periodismo Móvil en Cuba 

 

28 

 

Financial Times usó una estrategia similar para conducir el tráfico a través de 
WhatsApp. Cuando el número de usuarios de WhatsApp de su cuenta se 
encontraba en un pico máximo, el editor puso la cuenta en espera durante 
unos meses y examinó su audiencia WhatsApp. Una cuarta parte de los 
encuestados dijeron que querían más contenido en los mercados financieros. 
Los lectores también querían más historias relacionadas con la tecnología. El 
estudio de las métricas a través de WhatsApp permitió a FT afinar su 
estrategia de contenido para incluir más historias relacionadas con el 
mercado: cada post compartido por WhatsApp impulsaba una cantidad 
comparable de tráfico de un post en la cuenta principal de Twitter de FT, que 
tiene 5,7 millones seguidores. 

WhatsApp tiene el potencial de traer una tonelada de tráfico dirigido a 
nuestra web. Y un buen porcentaje de ese tráfico le encantaría suscribirse a 
su boletín de noticias y convertirse en lectores leales. Con la ayuda de estos 
tres consejos clave, es posible construir una audiencia WhatsApp en la que 
puede confiar para visitar su sitio web y difundir la palabra acerca de su 
contenido. 

https://periodismomovilcuba.wordpress.com/


                                                                                                                                 Periodismo Móvil en Cuba 

 

29 

Cómo tener un botón compartir WhatsApp en su sitio web 

¿Cuándo fue la última vez que vio un artículo impactante que sólo quería 
compartir con una o dos personas específicas y estas personas estaban en 
sus contactos de WhatsApp, y no en Facebook o en Twitter?  

 

Este es un ejemplo perfecto del cambio creciente hacia el reparto "privado". 
Los usuarios se conectan más estrechamente en un entorno digital uno-a-
uno, y está cambiando la dinámica de cómo nos comunicamos e 
intercambiamos información en línea. 

Más y más, los editores están encontrando que las aplicaciones de chat son 
grandes motivadores e influenciadores en la generación de tráfico, el 
compromiso y la capacidad de ir viral. La gente quiere conectarse con sus 
contactos personales sobre contenido significativo y valioso, y WhatsApp es 
una herramienta líder para hacer que esto suceda-jactancia más de 1 mil 
millones usuarios. 

Para mantenerse relevante y por delante de la competencia, los editores 
inteligentes están recurriendo a un botón de compartir WhatsApp, lo que 
hace que la conversación sea perfecta. 
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Eche un vistazo a tres razones por las que debe instalar el botón de 
compartir WhatsApp en su sitio Web. 

Crea un repunte en el reparto social 

Mark Zuckerberg dijo una vez: "la mensajería es una de las pocas cosas que 
la gente hace más que las redes sociales". 

Desde su lanzamiento, WhatsApp ha visto un crecimiento asombroso, tirando 
de su peso en el espacio social y actuando como un canal clave para la 
tendencia a dispararse de compartir privado. Cuando BuzzFeed implementó 
un botón de compartir mediante WhatsApp para los usuarios de iOS, los clic 
en el botón rápidamente crecieron y sobrepasaron los clics en el botón de 
Twitter. 

El sitio web de deportes de USA Today FTW informó que WhatsApp obtuvo 
18% de la actividad compartida de su sitio, mientras que Twitter quedó 
rezagado con un 13%. Uno de los factores de conducción detrás del 
crecimiento es el asombroso compromiso de usuario de la aplicación de chat: 
WhatsApp y Facebook Messenger procesan 60 mil millones mensajes 
diarios, eso es tres veces más que el volumen mundial de mensajes SMS 

Ofrece un mayor nivel de personalización 

La mensajería a un amigo o miembro de la familia en WhatsApp proporciona 
un nivel de personalización y privacidad más alto que re-twittear o compartir 
con perfiles. Es casi como enviar un correo electrónico. 

Cuando un usuario envía un fragmento de contenido a través de WhatsApp, 
se lo envía a alguien que conozca que estará interesado. Es una manera 
infalible de obtener su contenido frente a los ojos "correctos". Si tienes 
lectores comprometidos y dirigidos, estás en camino para un nuevo impulso 
en acciones y la posibilidad de ir viral. 
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Después de todo, cuando opta por enviar un artículo a una persona 
específica en lugar de compartir en uno de sus perfiles de medios sociales, lo 
más probable es que la persona tiene intereses similares a los suyos. Por lo 
tanto, es probable que él o ella encontrará el contenido lo suficientemente 
interesante como para participar y compartir más. 

Compartir en el móvil 

Con más del 65 % de los medios digitales consumidos en el móvil, una gran 
cantidad clic para compartir suceden en la pequeña pantalla del móvil. 
Compartir en Facebook, en Twitter y en Pinterest mediante los botones son 
la preferencia de la mayoría de los editores, pero nuestros datos muestran 
que WhatsApp ofrece una mina de oro de oportunidad.  

Los elementos compartidos mediante el botón de WhatsApp como 
porcentaje del total de acciones móviles en la red aumentó de menos del 1% 
en 2015 a más del 6% en abril 2017. Es evidente que el uso compartido de 
WhatsApp incrustado en los sitios de los editores está ayudando a impulsar 
acciones móviles. 

Compartir contenido informativo mediante WhatsApp es una parte creciente 
de cómo nos comunicamos. Datos de estudios recientes muestran que las 
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herramientas de chat como WhatsApp son un canal poderoso para que los 
editores sean vistos, compartidos y hablados. Al añadir un botón para 
WhatsApp a su sitio web, usted será capaz de agarrar a los lectores en el 
momento, lo que debería aumentar sus acciones sociales en general. 

Conclusiones finales 
Definitivamente con 2 mil millones de usuarios en el mundo es la app de 

mensajería y comunicación más usada del planeta, y si como periodistas no la 

usamos entonces estaremos desaprovechando esa oportunidad. 

Sus usos para finales comunicativos son enormes, para acceder a las fuentes 

a distancia, para grabarlas y entrevistarlas, para enviar o recibir 

informaciones y materiales. 

En fin, tiene muchas aplicaciones para nuestro sector, todo ello aparejado al 

auge constante del uso de los dispositivos móviles, por ello nuestra 

recomendación de estudiar su uso y amplificarlo. 

Gracias. 
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